


REGLAMENTO 
Art. 1:

El Instituto Ceutí de Deportes  organiza la “XXIX MEDIA MARATÓN CIUDAD DE CEUTA” 
y la “XV MEDIA MARATÓN JUNIOR”, prueba que  tendrá lugar el domingo  17 de noviembre 
de 2.019 a las 9:00 horas, con salida UNICA PARA TODAS LAS CATEGORÍAS y meta en  le 
puerta principal del Parque Mediterráneo.

La prueba se disputará sobre la distancia de 21.097,5 m. aproximadamente, en un recorrido urbano y  
asfaltado en su totalidad. Se instalarán puestos de avituallamiento en: Km 6,.300- 11,200-16,300 y 
Meta.
La prueba contará con la colaboración de  miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado, A.V. Protección Civil y así como voluntarios de la organización debidamente identificados.

Art. 2:                                       

Podrán tomar parte en esta prueba todas aquellas personas que lo deseen siempre y cuando estén 
correctamente inscritos tanto en tiempo como en forma.                                                      

Art.   3:      

La participación en el evento está bajo la responsabilidad y propio riesgo de los participantes .  Los 
participantes en dicha prueba confirman, al  haberse inscrito en la misma, que se encuentran en 
plenas  facultades  físicas  y  eximen  de  responsabilidad  a  la  Organización  por  cualquier  percance 
sufrido en los posibles entrenamientos previos o durante las carreras.

La Organización declina toda responsabilidad de los daños que los participantes puedan ocasionar 
durante la prueba, causarse ellos mismos o derivar de ellos a terceros.

Art. 4:

Como promoción a dicha carrera, se celebrarán  La XV Media Maratón Junior ( para Infantiles, 
cadetes, juvenil y junior) tendrá un recorrido de  6.400 m. Con salida en el Parque Mediterráneo, 
vuelta en la rotonda del cementerio y meta en el Parque Mediterráneo. 

CATEGORÍAS:

Infantiles masc/fem. .2007/08 ( 6.400 m.)
Cadete masc/fem . . .  2005/06 ( 6.400 m.)
Juvenil masc/fem . . . 2003/04  ( 6.400 m.)           
Junior masc,/fem. . . . 2001/02 ( 6.400 m.)
Senior “A” masc/fem.1989/00
Senior”B” masc  . . . . 1979/88
Senior “B” fem. . . . . .1984/88
Veterano “A”masc. .  1974/79el día q cumpla 40 años
Veterano “B” masc. . 1969/74 el día q cumpla 45 años
Veterano “C” masc. . 1964/69 el día q cumpla 50 años
Veterano “D” masc. . 1964 y anteriores,  "      55años
Veterano “A-B” fem. .1976/84 el día q cumpla35años
Veterano “C” fem. . .  1975 y anteriores
Internacinal masc/fem.  2000 y anteriores 
SILLA DE RUEDAS mas./fem. Homologada por la  Real Federación Española de Atletismo ( con tres 
IMPULSORES nacidos en  2000 y anteriores )



Art. 5:

TROFEOS Y MEDALLAS:
TROFEO a los tres primeros clasificados de cada categoría. Trofeo al primero y medallas  al segundo 
y tercero de la Media Maratón Junior.
TROFEO al campeón absoluto de la prueba masc./ fem.
Regalos conmemorativos y avituallamiento  para todos los participantes.  

PREMIOS EN MATERIAL DEPORTIVO:
1º en la General Masculino y Femenino  500 €.
2ºen la General Masculino y Femenino  400 €.
3º en la General Masculino y Femenino 300 €.
4º en la General Masculino y Femenino 200€.
5º en la General Masculino y Femenino 100€.
Del 6º al 10º en la General Masculino y Femenino  70 € 
Art. 6:

 ITINERARIO:
Puerta del Parque Mediterráneo*Avda Compañía de Mar* Rampa Muelle Alfau* Avda. San Amaro* 
Carretera del Cementerio* Rotonda del Cementerio*Carretera del Cementerio*Avda de San Amaro* 
Rampa del del Muelle Alfau* Avda Compañía del Mar* META EN  PUERTA DEL PARQUE 
MEDITERRÁNEO PARA  LAS CATEGORÍAS: INFANTILES, CADETES, JUVENIL Y JUNIOR 
CONTROL DE PASO CATEGORÍAS SUPERIORES * Rotonda del Poblado Marinero* 
Desdoblamiento de las Palmeras* Avda. San Juan de Dios * Puertas del Campo* Avda de España 
*Avda Tte General Muslera* Carretera Nacional 354 (Benítez, Calamocarro, Benzú) y VUELTA* 
Carretera Nacional 354* Avda Tte General Muslera* Avda de España* Puertas del Campo*  Avda 
San juan de Dios* Enrique el Navegante * Martinez Catena * Independencia*Vitori Goñalons * Plaza 
Constitución* Avda. Compañía de Mar * Puerta del Parque del Mediterráneo.

 
Art. 7:

 Las inscripciones estarán abiertas hasta el día  8 de noviembre de 2019 a las 14:00 h. 
 La inscripción  se podrá realizar  únicamente a través de la  página web www.gescon-chip.com y 
www.icdceuta.es
 NOTA: Cualquier  incidencia  sobre  las  inscripciones  será  únicamente  atendida  en  el  email: 
Sanduvete@gescon-chip.com
La cuota de inscripción es GRATUITA para las categorías: Infantil y Cadete. Para Veteranos y 
Senior la cuota de inscripción es de 16,05 €.  Para los Juniors ,Juveniles , SILLA DE RUEDAS 
E IMPULSORES la cuota de inscripción es de 1,90€ 

Art. 8:
En esta edición  se utilizarán  dorsales-chip que deberán colocarse con imperdibles  el  día  de la 
carrera en la parte delantera (pecho ) de la camiseta.
El dorsal- chip es una pieza muy sensible que no debe mojarse ni doblarse antes de la carrera.

La recogida de los dorsales-chips tendrá lugar en Instituto Ceutí de Deportes, los días   14 y 15 de 
junio de 9:00 h a 14:00 h. Y el viernes 15 de 18:00 h a 21:00 h. En The Corner Shop ( Calle Real) 
Es obligatorio la presentación del D.N.I. o pasaporte para la retirada del dorsal.

Los atletas inscritos antes del día 8 de  noviembre de 2019 tendrán su dorsal   personalizado.   

mailto:Sanduvete@gescon-chip.com


 Art. 9: 
Serán descalificados los atletas que:
*No realicen el recorrido señalado por la Org .
* Muestren un comportamiento antideportivo.
*No respeten las indicaciones de la Organización.
* No pasen por el control de salida.
Los atletas no inscritos no podrán estar dentro del circuito.

Art. 10:
Todos  los  participantes  inscritos  estarán  cubiertos  por  una  póliza  de  asistencia  sanitaria  que 
cubrirá las lesiones que se produzcan como consecuencia directa del desarrollo de la prueba, con  las 
garantías y límites especificados en la póliza

 Art.   11  :  

Los  corredores  que  se  retiren  de  la  prueba  por  cualquier  motivo,  deberán  informar a  la 
Organización.

Art. 12 :                                                          

 Las pruebas estarán bajo el control del Instituto Ceutí de Deportes y de GESCON-CHIP.

Art. 13:     

Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba son los designados por la Organización. Queda 
totalmente prohibido participar o seguir a los corredores en coche, moto, bicicleta, patines, 
patinetes o con carritos infantiles, así como correr con animales de compañía por el peligro 
que para los atletas pudiera suponer.

Art. 14:          

Derecho de imagen                          

La aceptación del presente reglamento implica que el participante autoriza a la Organización a la 
grabación total o parcial de su participación en la misma y presenta su consentimiento para que 
pueda ser utilizada su imagen como consecuencia de la promoción y difusión de la prueba en la que 
ha participado sin derecho por su parte a recibir compensación económica alguna.

Art. 15:                                    

Todos los partcipantes, por el hecho de inscribirse , confirman que han leido , entienden y dan por 
aceptado  el presente Reglamento. En caso de duda sobre cuestiones no contempladas en el mismo,  
prevalecerá el criterio de la  Organización.

      


